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El presente material fue compartido por Jamie Van der 

Westhuizen y Sylvia vergara en la Conferencia de Plantación de 

Iglesias de las Viñas Chile en octubre de 2019. 

Ha sido editado por el Equipo Más Viña para difundirlo entre las 

iglesias, plantaciones y misiones. 

La difusión ha sido autorizada por Jamie y Sylvia para equipar a 

pastores, líderes, plantadores y equipos de plantación. 

Su reproducción total o parcial está autorizada sólo sin fines 

comerciales. 
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Equipo Plantador 

Por Jamie Van der Westhuizen y Sylvia Vergara 

 

Pregunta 1: 

¿Has entendido la importancia de lo que estás haciendo? 

Vas a derramar tu vaso de alabastro 

 

“vino a él una mujer, con un vaso de alabastro 

de perfume de gran precio, y lo derramó sobre 

la cabeza de él” 

Mateo 26:7 

 

• Te colocas al servicio del Rey 

• Estás cumpliendo la Gran Comisión 

 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones” 

Mat 28:19 
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Pregunta 2: 

¿Has aprendido a mantener una vida espiritual estable? 

 

• Si el plantador tiene que estar levantándote 

constantemente eres más una carga que una ayuda. 

 

 

“En lo que requiere diligencia, no perezosos; 

fervientes en espíritu, sirviendo al Señor”  

Romanos 12:11 
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Pregunta 3: 

¿ESTÁS SANO? emocional y espiritualmente 

• ¿Has experimentado la sanidad de tus quebrantos? 

• ¿Dónde está arraigado tu identidad y valor? 

 

“Como el Padre me ha amado, así también yo 

os he amado; permaneced en mi amor”   

Juan 15:9 
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Pregunta 4: 

¿Tienes una relación sana de lealtad y respeto con tu líder? 

 

• ¿Lo estimas y estás desafiado por su vida? 

• ¿Lo conoces y has aprendido trabajar con él? 

• (Sus debilidades y fortalezas) 

• ¿Has comprendido que tu líder no es perfecto y está 

aprendiendo a plantar y liderar? 

• Lo más probable es que nunca ha liderado un proyecto 

tan atrevido. 

• Está aprendiendo a escuchar a Dios para guiar la Iglesia.  

• GRACIA, GRACIA Y MÁS GRACIA  
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Pregunta 5: 

¿Estás preparado para servir en cualquier cosa que se te pide? 

 

• ¿Encontraste el gozo de servir sin que nadie te aplauda? 

 

 

“no sirviendo al ojo, como los que quieren 

agradar a los hombres, sino como siervos de 

Cristo, de corazón haciendo la voluntad de 

Dios. “ 

Efesios 6:6 
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